
 1 

                                     
 

 

 
 

 
 

[1] 
 (D)escribir la naturaleza en un contexto colonial:  

pinturas y escrituras en Nueva España 
 

 José Pardo-Tomás 
(Institución Milá y Fontanals, CSIC, Barcelona)  

 
 

los numerosos retos geopolíticos que implicó la colonización de las 
Américas, habría que añadir un amplio abanico de retos epistemológicos y 
tecnológicos, entre los que ocupan un lugar de primer orden los 

relacionados con los problemas de comunicación entre unas culturas que se 
desconocían mutuamente hasta el momento preciso del eufemísticamente 
denominado «encuentro entre dos mundos».  
Los sistemas y códigos de comunicación escrita y de representación visual de las 
culturas europea y mesoamericana eran considerablemente distintos. Ello dio 
lugar a un inicial «intercambio» plagado de malentendidos que desembocó en la 
casi total destrucción de los antiguas «códices» prehispánicos, archivo de la 
memoria «escrita» de las diversas culturas mesoamericanas.  
Pero también dio lugar a dos originales procesos de hibridación: por un lado, la 
invención de una escritura alfabética para diversas lenguas mesoamericanas; por 
otro lado, la aparición de nuevas «pinturas» de factura indígena concebidas como 
documentos «escritos» en función de las necesidades planteadas por la 
colonización.  
Si el primer proceso nació principalmente de la imposición del programa de 
conversión religiosa, el segundo se originó sobre todo por la necesidad de los 
colonizadores de disponer de un conocimiento preciso acerca de la naturaleza 
mesoamericana, sus recursos y sus posibilidades de explotación.  
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Mi intención en este seminario es centrarme en este último aspecto y tratar de 
ofrecer una aproximación a las formas de descripción y representación de la 
naturaleza americana en las «pinturas/escrituras» producidas por los indígenas 
mesoamericanos durante las primeras etapas de la colonización de la Nueva 
España, a través del análisis del corpus constituido por los (mal) llamados «mapas» 
de las Relaciones Geográficas de Indias (1579-1586) y del correlato texto/imagen 
en las obras Libellus de medicinalibus indorum herbis (1552) e Historia general de las cosas 
de la Nueva España (1557-1577). 
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